FE DE ERRATAS

BASES DEL PROCESO DE CONTRATACION N°13-2017-RECAS/RDSCH
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS
DICE

DEBE DECIR

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD CHANCHAMAYO
TEC. EN ENFERMERIA (SDLP-H4)

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de Gestión y
Desarrollo de Recursos Humanos – Red Salud Chanchamayo.

TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO ASISTENCIAL DE SERVICIOS
TECNICOS DE ENFERMERIA (SDLP-H4)
RED DE SALUD CHANCHAMAYO
I.
GENERALIDADES
a. Objeto de la convocatoria: Contratar los servicios de seis (06) Técnicos en Enfermería para el
Programa de Control Vectorial de los EE.SS de la Red de Salud Chanchamayo, según cuadro de
distribución
b. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante: Servicio de Salud Ambiental- Programa
de Vigilancia y Control Vectorial- RSCH.
c. Dependencia encargada de realizar el proceso de la contratación: Oficina de Gestión y
Desarrollo de Recursos Humanos - Red Salud Chanchamayo.

4. Base legal:

d.

I. GENERALIDADES:
1. Objeto de la convocatoria: Contratar los servicios de (06) Técnica en Enfermería para la Oficina
de Salud de las Personas de la Red de Salud Chanchamayo.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: Servicio de Enfermería.

Base legal:

- DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento que regula el Régimen Especial DL 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto
de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo N°065-2011-PCM.
Supremo N° 065-2011-PCM.

II.

II. PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS
ESPECIFICOS
Formación
General
Experiencia
Laboral
Capacitación



Presentar copia simple del Título de Técnica en Enfermería. (Indispensable)



Constancia de Colegiatura.

 Acreditar como mínimo un (01) años de experiencia laboral en establecimiento
de salud de primer nivel de atención. (Indispensable)


PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS
DETALLE
ESPECIFICOS
Formación
Título de Técnico en enfermería. (Indispensable)
General
No menor de un (01) año de experiencia laboral en actividades preventivos
Experiencia
promocionales en el Sector Público y/o Privado. (Indispensable)
Laboral

DETALLE

Capacitación en Inmuzaciones.

 Capacitación e trabajo en equipo, comunicación , organización
 Conocimiento de las diversas Normas Técnicas de las Estrategias Nacional de
Conocimientos
Salud (Indispensable).
Complementarios
 Manejo de software en entorno WINDOWS: Procesador de texto, Hoja de
para el Cargo
cálculo y Correo electrónico. (Indispensable)
 CAS
Motivo
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO Principales actividades a desarrollar:
-Contribuir a mejorar el nivel de salud de la población brindando atención integral en enfermería al
individuo, familia, comunidad, que protejan y aseguren su salud mediante la prevención y control de
las enfermedades inmunoprevenibles en los establecimientos de salud.
-Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas Administrativas establecidas para la atención integral
de la Estrategia que incluye el Articulado Nutricional en el contexto de atención integral a nivel de
establecimiento de Salud.
-Mantener actualizado el padrón nominal de los niños menores de 5 años, niñas del 5° grado, adultos
mayores vacunados.
-Realizar el análisis de la información y tomar alternativas de solución, para mejorar la cobertura de la
Estrategia de Inmunizaciones.
-Participar en las evaluaciones trimestrales de los indicadores sanitarios de la Estrategia que incluye
el Articulado Nutricional.
-Diseñar estrategias locales adecuadas a las características sociales, económicas y culturales de la
población infantil, adolescente, adulto y adulto mayor para garantizar la sostenibilidad del programa
de atención integral de salud por etapas de vida.

Conocimiento en Norma Técnica de Sanitaria N° 116-MINSA/DIGESA-V.01
Conocimientos
Cursos afines a Estrategias Sanitarias.
complementarios
Conocimiento en Ofimática.
para el cargo
Conocimiento en RM N° 010-2015/MISA-PSU N°011-MINSA/DVMSP/DGSP
Motivo

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO Principales actividades a desarrollar.
Realizar actividades de rociado residual, con la aplicación de insecticidas de efecto residual para

-

Realizar actividades de Nebulización espacial cuando se presente algún caso de dengue u otros.

-

Inspección de viviendas a fin de eliminar criaderos de Aedes aegypti .

Realizar la educación sanitaria en viviendas, de alto y muy alto riesgo de enfermedades
metaxénicas.
Realizar el monitoreo y/o seguimiento a las viviendas inspeccionadas durante el trabajo de
campo.
-

Realizar tratamiento físico de criaderos de Anopheles sp en localidades de la jurisdicción.

-

Realizar captura de zancudos de Anopheles sp . en estadio de imago a partir de las 18:00 horas.

Realizar las actividades establecidas de acuerdo a programación del POI y Metas Físicas del PPR 2017. -Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior.
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
RED DE SALUD CHANCHAMAYO- OFICINA DE
Lugar de prestación de Servicio
SALUD DE LAS PERSONAS
Duración de contrato
Remuneración mensual

3 meses
S/. 1.600 (Mil seiscientos con 00/100 Nuevos
Soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador

CAS

I.
-

Realizar el consolidado de información semanal.

Actualización de croquis de viviendas por localidades.
Mantenimiento de equipos del parque antivectorial.
Colaborar en los programas de formación y capacitación del personal de salud.
Informar al jefe sobre complicaciones, casos sospechosos y/o probables de enfermedades
metaxénicas.
Mantener sus conocimientos de acuerdo a los adelantos técnicos y científicos.
-

Realizar la Estadística diaria en coordinación con la unidad de estadística.

-

Cumplir con las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior.

II.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de Presentación del Servicio
Red de Salud Chanchamayo
Duración de Contrato
3 meses
Remuneración Mensual
S/. 1.600.00 (Un mil seiscientos con 00/100 Nuevos

